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 « Acuerdese, Padre, de que vivimos en 
Jesucristo por la muerte de Jesucristo, y que he-
mos de vivir en Jesucristo por la vida de Jesu-
cristo, y que nuestra vida tiene que estar oculta en  
Jesucristo y llena de Jesucristo, y que, para 
morir como Jesucristo, hay que vivir como Je-
sucristo” ». 

 
(San Vicente de Paúl, I, 320)  
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Zaragoza, 21 de abril de 2014 

 

 A los Misioneros de la Provincia 

 

 

 Queridos Padres y Hermanos: 

 

 La gracia del Señor Jesucristo resucitado esté siempre con nosotros. 

 

 Como cada año, el día 1 de mayo es un día de especial significación para la Provincia porque cele-

bramos el Día de la Provincia, si bien cada zona puede escoger el día más adecuado en torno a esa fecha. 

 

 La Provincia, con cada uno de sus miembros, quiere dar gracias a Dios por el don de la vida y la 

vocación vicenciana; le agradecemos el regalo que nos ha hecho de llamarnos a la CM; nos alegramos de 

ser misioneros; y compartimos la experiencia de vida y de fe entre nosotros. 

 

 El Día de la Provincia es un espacio para el encuentro de hermanos en la fe y en la vida. Para pedir 

a Dios que nos dé vitalidad en nuestro Carisma para seguir creciendo en fidelidad creativa a la Misión con 

ilusión, valentía y coraje para seguir a Jesucristo evangelizador de los pobres hoy y siempre. 

 

 En este día queremos expresar nuestro sentido de comunión en la C.M. en toda su diversidad de 

miembros y ministerios, en la pluralidad de obras, en la diferencias por razón de origen, edad, salud, for-

mación. Somos un solo cuerpo en la Iglesia, en la C.M. 

 

 Por todo ello, y con infinito agradecimiento a los cohermanos que dieron su vida y los que la siguen 

entregando cada día, celebramos con alegría, en cada zona donde se encuentran los misioneros, el aniversa-

rio de vocación o de ordenación sacerdotal en este año 2014: 

 

 BODAS DE SETENTA AÑOS DE SACERDOCIO 

 

 - BACAICOA MARTICH, Luis (16-07-44) 

 

 BODAS DE SESENTA AÑOS DE SACERDOCIO 

 

 - ARRIZURIETA SAGASTIBELZA Cándido (27.05.54) 

 

 BODAS DE CINCUENTA AÑOS DE SACERDOCIO 

 

 - ALFONSO LOYOLA, José Mª (28.0-6.64) 

 - LUCEA ALONSO, Javier (28.06.64) 

 - MUNETA MTEZ. DE M., Jesús Mª (28.06.64) 

 - PASCUAL PÉREZ, Ángel (28.06.64) 

 - SORIANO MENÉS, Julián (28.06.64) 

 - VILLAFRANCA CALVILLO, Félix (28.06.64) 
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 BODAS DE SETENTA AÑOS DE VOCACIÓN 

 

 - IRCIO HERRÁN, Luis (19.09.44)  

 

 BODAS DE SESENTA AÑOS DE VOCACIÓN 

 

 - FELIPE GALÁN, José Luis (23.09.54) 

 - IBÁÑEZ VILLALBA, Lázaro (23.09.54) 

 - IRURTIA LIZASOÁIN, Fco. Javier (23.09.54) 

 

 BODAS DE CINCUENTA AÑOS DE VOCACIÓN 

 

 - ARREGUI UMÉREZ, Ander (27.09.64) 

 - GALARRETA JIMÉNEZ, Jesús (16.09.64) 

 

 

 Muchas felicidades a todos. Zorionak! 

 

 Unido de corazón a cada uno de vosotros, a todos los encuentros y celebraciones, os animo a todos 

a participar con alegría como “amigos que se quieren bien”.  

 

  Un abrazo affmo. en Cristo y San Vicente.           

                       

 

   David Carmona Morales, CM 

                                                                                                    Visitador 
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ENCUENTRO DE  

VISITADORES-CEVIM 

 

 Como es tradicional en el tiempo de 
Pascua, los Visitadores de las Provincias de 
Europa y Medio Oriente se reúnen en Jeru-
salén del 4 al 12 de Mayo. Con tal motivo, 
nuestro Visitador permanecerá en esas tie-
rras durante esos días. Les deseamos un 
provechoso trabajo y una saludable estancia 
en un lugar tan destacado para los creyen-
tes. 
 

CONVIVENCIAS VOCACIONALES  

ÚLTIMO TRIMESTRE 

 

 Reunida la Comisión de Pastoral Vo-
cacional  ha programado diversas conviven-
cias para este último trimestre del Curso pas-
toral. La Zona norte y Centro organiza convi-
vencia en Pamplona para los días 24 y 25 de 
Mayo. La zona Sureste programa también 
una convivencia en Albacete para el 17 de 
Mayo. Y los de Canarias están convocados 
en Las Palmas del 30 de Mayo al 1 de Ju-
nio. Tengamos en cuenta estas fechas y lu-
gares en cada comunidad para tratar de invi-
tar a muchachos que puedan participar. 
 

ACTIVIDADES VOCACIONALES  

EN EL MES DE JULIO 

 

 También recordó en la reunión de a 
Comisión de P.V. del día 24 de abril,  las Ac-
tividades programadas para el Verano. En el 
mes de julio: el Campamento Vocacional 
(menores de 18 años) y el Encuentro de Dis-
cernimiento (de 18 años en adelante) se ce-
lebrará en Pamplona del 22 al 31 de Julio. 
Coordinarán los PP. Luis Santana y Rayco 
Zerpa. El Campo de trabajo en Albacete 
(mayores de 18) se programa para los días 
15 a 31 de Julio, siendo responsable el P. 
José Alberto Ramos. Y la actividad peniten-
ciaria en Martutene (mayores de 21) será 

del 19 al 27 del mismo mes, orientada por el 
P. Luis Miguel Medina. Se urge a los misione-
ros a que traten de contactar con jóvenes a los 
que invitar a participar en estas actividades de 
tanto beneficio a nivel personal y que tanto 
puede aprovechar a la Provincia. Pueden po-
nerlos en relación con los responsables seña-
lados en cada lugar. 
 

MISIONES POPULARES 

 

 Después de las últimas Campañas en la 
zona sureste, el Equipo de Misiones Populares 
se desplaza en esta ocasión hacia el Norte. 
Desde el segundo domingo de Pascua se en-
cuentra en la zona de Tierra Estella, en Nava-
rra, donde van a misionar Bargota y otros pe-
queños pueblos colindantes. ¡Que el Señor 
bendiga estos trabajos misioneros! 
 

NUESTROS DIFUNTOS 

 

 El pasado 23 de Abril fallecía en Herna-
ni (Guipuzcoa) D. Jesús Irurtia Lizasoain, 
hermano de nuestro compañero el P. Javier, 
destinado en Cuyamel (Honduras) Junto con 
nuestra sincera condolencia al P. Javier, nues-
tra oración por el eterno descanso de D. Je-
sús. ¡Que el Señor lo reciba en su gloria! 
 

DÍA DE LA PROVINCIA 

 

 A lo largo de este mes de Mayo se va 
a ir celebrando en las distintas zonas el Día de 
la Provincia. Se aprovechará la ocasión para la 
convivencia fraterna entre las comunidades y 
para la felicitación a distintos misioneros que 
celebran aniversarios destacados (vocacio-
nales o de ordenación) Que sirva el aconteci-
miento para reforzar nuestra identidad vicen-
ciana y nuestra pertenencia a la Congregación 
desde la realidad de nuestras comunidades y 
Provincia. 
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Primer  economato solidario  

de Albacete 

 

 Cáritas Albacete, la organización Familia Vi-
cenciana y la Fundación El Sembrador, con la ayu-
da del Ayuntamiento de la ciudad, han puesto en 
marcha este jueves el primer economato solidario 
de esta capital con el que se pretende "paliar de 
una forma digna las situaciones de carencia en las 
que se encuentran muchas familias". 
 

 Así lo ha destacado la presidenta de Cáritas 
Albacete, Carmen Escribano, al presentar a los me-
dios de comunicación este recurso, instalado en la 
calle Teniente Rueda de la ciudad, en un local mu-
nicipal que el Ayuntamiento ha cedido durante cinco 
años, con posibilidad de prorrogar la cesión por 
otros cinco. 
 

 Escribano ha confiado en que "no sean nece-
sarios tantos años", porque la situación de crisis 
mejore y dejen de ser "tantas" las familias que "lo 
están pasando tan mal y que necesitan ayuda para 
poder acceder a los alimentos más básicos". 
 

Atención a los necesitados 

 

 Ha explicado que desde este recurso se 
atenderá "a las familias con problemas económicos 
y personales, que podrán adquirir productos de pri-
mera necesidad, tanto de alimentación como de hi-
giene y limpieza, a un 25 por ciento de su coste". 
 

 De esta forma, las personas que acudan a 
este supermercado podrán seleccionar y comprar lo 
que realmente necesiten, dignificando así la cober-
tura de esta necesidad básica. El resto del coste de 
las compras realizadas correrá a cargo de cada una 
de las entidades que deriven a estas personas. 
 

 La Familia Vicenciana y Cáritas Diocesana 
en la ciudad de Albacete, a través de los equipos de 
Cáritas Parroquiales, así como los Servicios Socia-

les Municipales de Atención Primaria, 
serán los encargados de derivar al eco-
nomato a familias con graves dificultades 
económicas y sociales. 
 

 Previamente, todas las entidades 
habrán realizado una valoración indivi-
dualizada atendiendo a las circunstan-
cias de cada caso. 
 

Días y horarios de apertura 

 

 El economato estará abierto todos 
los martes y jueves de 17.00 a 19.00 ho-
ras, y estará supervisado y gestionado 
por personal voluntario de la Familia Vi-
cenciana y Cáritas Diocesana que se 
ocupará del almacén y las compras, la 
tesorería y la caja, la limpieza, y la acogi-
da y el seguimiento de las personas que 
se utilicen el servicio. 
 

 Quienes accedan a él contarán 
con un carné de uso en el que figurarán 
tanto sus datos personales como el sal-
do de dinero disponible cada mes para 
hacer sus compras, saldo que estará en 
función de sus ingresos y número de 
miembros de cada unidad familiar. 
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 El 25 de Abril se celebró sesión del Consejo Provincial presidido por el P. Visitador y con la asis-

tencia de todos los consejeros. Para las cuestiones económicas se hizo presente el Ecónomo Provincial. 

Destacamos los siguientes puntos tratados: 

 

 Cuentas y Presupuestos: Se aprueban las cuentas 2013 y Presupuesto 2014 de las comunidades de 

Jinámar-Telde y Teruel y del Colegio San Vicente de Paúl de Las Palmas. Se aprueba también el Pre-

supuesto del Colegio de Barakaldo, así como la propuesta de reformas varias en este mismo Centro. 

 

 Comisión Económica Provincial: Se leen las Normas para la administración financiera de las Pro-

vincias que ha enviado el P. Superior General y se procede a refrendar a los miembros de la Comi-

sión Económica de la Provincia: PP. Visitador, Ecónomo Provincial y Julián Arana, Dª Mª Pilar Por-

taspana (asesora fiscal de la Provincia) y D. Iker Barrón (asesor financiero de la Provincia) 

 

 Planta fotovoltaica: Recibido el informe favorable de los expertos, se aprueba la adquisición de una 

Planta Fotovoltaica en Arinaga (Gran Canaria) 

 

 Actas varias: Se leen las Actas de diversos eventos (JMV, MISEVI, COVIDE-AMVE): Reunión de 

Visitadores en Madrid, Visitadores y Visitadoras y Asamblea General de COVIDE-AMVE. 

 

 Encuentro de cohermanos jóvenes de CEVIM: Al Encuentro que tendrá lugar en Cracovia del 28 

de Julio al 2 de Agosto asistirán los PP. Joaquín Estapé y José Alberto Ramos 

 

 Visita a América: El P. Visitador informa de la situación de las comunidades en New York y Hon-

duras, recientemente visitadas por él. Comenta también su convivencia en el Teologado de El Salva-

dor con nuestros estudiantes Moisés Alemán y Wilmer Ramírez. 

 

 Hogar de niños San Ramón en Puerto Cortés (Honduras): Se ven dos alternativas de terrenos para 

la construcción del Hogar de niños y se piden algunas aclaraciones a la comunidad antes de tomar 

una decisión. 

 

 Becas de estudios: Se aprueban las becas de estudios para los PP. Adémar Booto, de la Provincia del 

Congo (Derecho Canónico en Pamplona) Francis Joseph Kumar, de la Provincia de India Sur 

(Teología Moral en Madrid) El P. George Ayallor, de la India, que ya está en la comunidad de Col-

menares, proseguirá con los estudios de Doctorado. 

 

 Diócesis de Bilbao, Vicarías I y II: Se informa de la reflexión recibida del Vicario sobre la remode-

lación del sector Barakaldo Centro, que afectaría a nuestras parroquias de Nª Sra. del Carmen y San 

Ignacio de Loyola. 

 

 Visita del Asistente General: Se informa que, debido a problemas de salud del P. Eli Chaves, queda 

suspendida la visita a la Provincia hasta nueva fecha. 

 

 

PRÓXIMO CONSEJO: DÍA 3 DE JUNIO DE 2014 
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 Sin prisas, pero sin pausas: así ha ido trabajando la Familia Vi-

cenciana en el proyecto del primer economato solidario de Albacete. Casi 

tres años buceando en la sombra, hasta llegar a la luz, al final de túnel. 

Son requisitos imprescindibles, marca de garantía, de todo proyecto que 

aspire a la continuidad, construido sobre pilares  que garanticen la soli-

dez y viabilidad  en un largo futuro… 
 

 También es bueno decir lo que nadie dirá: Albacete es, quizá, 

una de las ciudades donde la Familia Vicenciana, como tal, está más cohesionada e implicada, no sólo a nivel interno, 

sino también y, sobre todo, a nivel de proyectos de evangelización, a través de proyectos solidarios.  
 

 El Economato solidario de Albacete es el fruto maduro de un proceso de diálogo y de pacientes contactos, en 

búsqueda del mejor servicio a las familias en situación precaria de nuestro entorno: barrio de la Estrella, de la Mila-

grosa y lugares cercanos… Y llegó, por fin, el día de la fiesta grande: la inauguración oficial del Economato , bauti-

zado con el nombre de la Virgen de Los Llanos, en honor de la Patrona.  
 

 Allí estaba presente la representación más florida de nuestro pueblo solidario: autoridades civiles y eclesiásti-

cas, con la alcaldesa, Carmen Bayod, y nuestro obispo, Ciriaco Benavente, en primer plano;  presidenta de Caritas, 

Carmen Escribano; representante de la Familia Vicenciana, y superior de la Comunidad, P. José Luis Crespo, C.M.; 

Hijas de la Caridad y una nutrida representación de todas la ramas de la Familia Vicenciana. 
 

 El Sr. obispo expresó su enorme satisfacción por ver colmada una larga aspiración de la diócesis, que, a la 

vez. También la alcaldesa, Carmen Bayod, expresó su gran satisfacción por ver colmada una de las aspiraciones pro-

fundas de su mandato y de la ciudad entera  de Albacete. Y no menos pletórica de alegría se mostró la Presidenta de 

Caritas, Carmen Escribano. El P. José Luis dio las gracias a todos los que habían tomado parte activa en el proceso y 

muy especialmente. 
 

 En medio de este ambiente de alegría abierta y de gozo manifiesto, que marcaba los rostros de todos los asis-

tentes, tuvo lugar la apertura sencilla, pero impactante. Los comentarios, en corrillos, complementaban la aspiración 

latente de que aquello no fuese el final, sino el comienzo de un proyecto auténticamente vicenciano: poner alma y 

llenar de vida lo que acababa de comenzar: no es una obra social más, sin rostro, sino un camino de evangelización a 

través del servicio cercano y humano a las personas sin brillo de nuestro entorno. 

 

 Se trata también de un proyecto que tiene como objetivo complementario humanizar la Caridad; que los que 

utilicen estos servicios se sientan implicados en la búsqueda de soluciones viables a sus propios problemas económi-

cos y sociales y, a la vez, que ellos también puedan sentirse solidarios, al aportar el 25% del coste real de los produc-

tos de  primera necesitad que adquieran en el economato, en favor de los que carecen de todo y tienen que recurrir a 

otras instancias e instituciones de caridad, donde se les provee gratuitamente del alimento necesario y se les cubre los 

pagos imprescindibles, como luz, agua, alquiler de la casa etc. Esto implica la posibilidad de llegar al máximo núme-

ro posible de familias en precario: hasta 1.700 familias de Albacete, de la zona A, está previsto que lleguen estas ayu-

das. 

 

 También la confianza en la Providencia juega  un papel importante en el proyecto, como corresponde a un 

proyecto con sello vicenciano: ¿de dónde se va a sacar el otro 75% del coste real de los productos ofrecidos? Claro 

está, del bolsillo de la divina Providencia, que no es otro que el bolsillo generoso de los de la Familia Vicenciana, de 

Caritas y de otras personas allegadas de buena voluntad; cuotas de socios, donativos generosos de personas con nom-

bre y apellidos conocidos, pero también de personas  sin nombre  ni señas de identidad. Dios actúa cuando, como y  

donde quiere. 

 

Félix Villafranca, C.M. 

 

 

P. José Luis Crespo, C.M., el Sr. Obispo D. Ci-
riaco, La Alcaldeza y la Presidenta de las A.I.C. 
de Albacete. 
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 Creo que no estará mal comunicar algunas pequeñas cosas 

vividas en este trimestre misionero.  
 

 La última semana de enero y la primera de febrero coinci-

diendo con un tiempo libre de Iván dedicamos un tiempo a trabajos 

misioneros de preparación. Varios párrocos de la zona de Murcia nos 

habían pedido distintos servicios.  
 

 En la parroquia del Corpus Christi de Archena teníamos el trabajo más urgente y más claro: una 

semana de preparación para entrar en contacto con los distintos grupos de la parroquia, desarrollar el 

Anuncio y plantear el Estudio de la Realidad que todos los grupos parroquiales y el Consejo seguirían 

completando. 
 

 De Archena pasamos a Espinardo, aunque el trabajo principal de toma de contacto lo realizamos 

en Churra, una parroquia que ha vivido el curso pasado dificultades especiales que están haciendo difícil 

la tarea pastoral en el momento actual. Por eso en Churra intentamos suavizar aristas y abrir el terreno a 

una misión prevista para el año próximo. Pero como en Espinardo no falta trabajo fuimos completando 

tareas que nos habían quedado pendientes en diciembre. Además en la semana tuvimos otras dos acciones: 

un encuentro de oración con un grupo de matrimonios jóvenes de Alcantarilla y una tarde de formación 

en Javalí Nuevo con el grupo de Misioneros Seglares Vicencianos del sureste. 
 

 El día 2 de marzo, en la misa de las 12, éramos enviados por el párroco:  los Paúles, Luis Mª M. 

San Juan, Félix Villafranca, Joaquín Estapé y Josico Cañavate; las HHC: Vitori Suescun, Carmen Gómez 

y Mª Luisa Mostajo y los Seglares Vicencianos: Pepe Sevilla, Asun Gascón, Amaya Madinabeitia, Mª Je-

sús Aragoncillo, Begoña Obregozo y Loli Moya. Fijos fuimos tres: Luis Mari, Pepe y Asun.  
 

 ¿Qué se podría resaltar de esta misión? Que fue una misión “en progreso”, culminando en una se-

mana muy rica de Grupos de Encuentro. Ha habido dificultades fuertes en la misión, pero también muchas 

alegrías y logros positivos. 
 

 Las visitas: extraordinarias. Las reuniones, de todo. Tuvimos que suspender los encuentros de Ma-

yores, pues no hay quienes se sientan mayores (es, además, una parroquia joven). Los Matrimonios bastan-

te bien, sin ser los encuentros especiales sí que sirvieron para poner las bases de la semana de grupos que 

fue, como he comentado arriba, muy buena. Los jóvenes, contradictorios; momentos buenos y momentos 

flojos. Aunque hay que dejar constancia de que el grupo, que tiene el peligro de dividirse, quedó bastante 

bien orientado de cara al futuro. A la vez que los catequistas de la parroquia . 
 

 Encontramos una realidad negativa: no hay nada para niños y preadolescentes tras la comunión por 

eso trabajamos con especial interés el grupo de niños y el grupo de preadolescentes. Esperamos que tras la 

semana santa comience a organizarse un movimiento de tiempo libre. De hecho, cuatro personas casadas 

jóvenes y un grupito de 10 jóvenes (de momento) están dispuestos a encargarse de esta tarea. 
 

 Un dato a tener en cuenta en el futuro: El párroco y los cercanos hicieron una buena preparación, 

pero pensaban que el tiempo fuerte de misión era sólo para los alejados. Aquí encontramos una de las difi-

cultades mayores, pues se multiplicaron actos paralelos. No obstante al final “en todos” (cercanos y menos 

cercanos) se vivió un entusiasmo muy positivo. El espíritu misionero creo que llegó a calar con fuerza. 
 

 Y una última observación: Hay misiones como esta que nos sirven sobre todo a los misioneros para 

hacer más fuerte nuestra confianza en Cristo, el primer misionero, y apoyar el trabajo en él, no en nosotros. 
 

Luismari Mtnez. San Juan, C.M. 
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 Al preguntarnos si uno nace misionero o se hace tenemos claro que es Dios, 

en su infinita bondad, el que nos ha encomendado un trabajo específico en el mundo 

y para la Humanidad en la Congregación de la Misión. Esta labor se va descubriendo 

a lo largo de toda la vida, donde aprendemos y nos hacemos al plan de Dios mediante 

otros compañeros de camino que ya tienen una experiencia de entrega y trabajo misionero. Esto fue posible 

gracias a la oportunidad de colaborar con nuestro equipo de Misiones Populares y en nuestra comunidad 

vicenciana de Albacete.  

     

 La Misión en Archena. Bañada por el río Segura y situada en el rico valle murciano del Ricote en-

contramos a la población de Archena, en la que pude colaborar en la última semana del tiempo fuerte de la 

Misión Popular celebrada en su parroquia del Corpus Christi-La Purísima (del 22 al 30 de marzo).  

 

 A mi llegada ya casi todo el trabajo estaba hecho por el gran equipo que durante tres semanas. Los 

misioneros y el pueblo archenero me recibieron con los brazos abiertos, integrándome como uno más. Esto 

lo pude experimentar durante los diversos momentos de los “grupos de encuentro” donde cada tarde se for-

maba una Iglesia doméstica creada por los vecinos. Una anfitriona de uno de los grupos expresaba  en la 

asamblea parroquial: “Me ha sorprendido que hablemos de Jesús desde las cosas de nuestra vida”. 

 

 La sencillez, la bondad, la acogida, y la entrega han hecho ver que Dios sigue presente en medio del 

mundo y que se encarna en las personas de buena voluntad que sólo buscan crear unión y poner paz en sus 

entornos familiares. Además la visita a los enfermos y sus familias fueron momentos donde nos pudimos 

dejar evangelizar por ellos, desde su sufrimiento y entrega desinteresada por sus seres queridos.  

 

 Mi misión en Albacete. Ya era un lugar conocido y querido por mí, tuve la oportunidad de empe-

zar a conocer a la CM. Por eso, ha sido un regalo volver a redescubrir todo lo que allí se vive y se comparte 

(del 30 de marzo al 5 de abril). Nuestra comunidad sigue innovando y trabajando para el mejor servicio y 

evangelización de los Pobres desde diferentes labores y nuevas iniciativas: 
 

 Células misioneras en los barrios de la Estrella y la Milagrosa. 

 Economato social junto a las demás ramas de la FAMVIN Albacete. 

 Acompañamiento y formación de la Sociedad de san Vicente de Paúl 

 Entre otras muchas iniciativas en las parroquias, la cárcel y  el trabajo comunitario. 

 

 Nuestra comunidad colabora estrecha con las Hijas de la Caridad he podido conocer y colaborar en 

diversos sectores de pobreza: inmigrantes, madres adolescentes, infancia, jóvenes…que desarrollan en el 

proyecto Margarita Naseau junto con el grupo de educadores y trabajadores sociales.  
 

 Agradecer a todas y cada una de las per-

sonas que en estos días de misión me han acom-

pañado, enseñado y transmitido la ilusión y la 

alegría de ser portadores del Evangelio entre los 

más Pobres. En especial al equipo de Misiones 

Populares, al pueblo de Archena, a las comuni-

dades de Albacete (CM e HHC) y a todos los 

que he podido reencontrar y saludar.  

 

                                                                       

                                       Josico Cañavate, C.M. (Seminario Interno) 
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 Una actividad importante en la Cuaresma fue la celebración del Via-Crucis con los chico  chicas del 

todo el colegio, desde Primaria a bachiller y Comercio. Donde cada secciones de colegio realizaba el via-

crucis a lo largo del patio del Centro teniendo como base de reflexión las vocaciones apostólicas. 

 

 Iniciamos la oración del Vía-crucis explicando que: “acompañaríamos a Jesús en estos 15 pasos pa-

ra decirle que le amamos y que no somos indiferentes ante su sacrificio por nosotros. Además que le pedía-

mos a la Virgen María que nos ayudará a llegar al corazón de su Hijo”. 

 

 Al realizar la oración final del Viacrucis, se les pedía alzar su voz y pedirle perdón a Dios por algo 

que hayamos hecho, dicho o pensado en el transcurso del año y que sabíamos que pudo haber ofendido a 

Dios. Fue interesante como desde los más pequeños hasta los más grandes pedían perdón. En la  estación 

XIV les explicaba que faltaba una estación, la XV, la que iba en el corazón de cada uno de nosotros, ya que 

era la resurrección, dándoles algunos ejemplos de resurrección en nuestra vida. 

 

 

 Las calles de la Parroquia del Sagrado Corazón de Jesús de 

Puerto Cortes se tiñen de Pasión y muerte con el solemne Viacrucis en 

vivo. 

 Ahora los encargados de escenificar la Pasión y Muerte de 

nuestro Señor Jesucristo son los jóvenes de la Conferencias de San 

Vicente de Paúl, coordinados por el P. Mikel Sagastagoitia . Atavia-

dos con los signos de la Pasión toman la cuidad de Puerto Cortés y 

recorren las calles con ilusión y orgullo de ser católico. No faltan es-

pectadores de sectas y religión que con respeto admiran y asienten lo 

que los jóvenes viven con devoción. 

Feliz Marriezkurrena, C.M 
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 Con tanta procesión de lujo por las calles de las grandes 

ciudades de nuestra España; con tantos tambores y trompetas y 

flores de colores y luces y sombras, a la entrada de las catedrales; 

con tantos balcones engalanados y saetas y músicas fúnebres…, 

nos hemos olvidado de las tradiciones sencillas de nuestros pue-

blos perdidos en las montañas y en las sierras de mil nombres de 

nuestra geografía nacional… 
 

 Sin embargo, es precisamente en estos pueblos sin nom-

bre donde se conserva el sabor añejo. Las celebraciones del Triduo Pascual rezuman creencias y costumbres que  

vienen de lejos, y que los mayores del lugar conservan como reliquia preciosa de la historia viva de su pueblo.  
 

 Cotillas y Villaverde, de 100 y 400 habitantes respectivamente, en el corazón de la sierra de Albacete, son 

los pueblos en los que tuve el privilegio de vivir la Pascua este año. Han venido a menos en sus habitantes y en sus 

posibilidades de vida rural, pero conservan el orgullo de sentirse  de su pueblo. 
 

 Por aquí no tapan los santos y crucifijos de la Iglesia como antaño, no hacen los ayunos severos de tiempos 

atrás, pero guardan sus vigilias y abstinencias; siguen confesando y comulgando por Pascua, y sus imágenes de 

siempre pasean por sus calles, en procesiones silenciosas y llenas de sentido religioso. Y sus cantos de siempre, tie-

nen todavía sabor amargo, de llanto y de dolor, de penitencia y de perdón. Pero debajo de ese ropaje se percibe la fe 

sencilla y humilde, cargada de esperanza, que llegará a su plenitud en la Procesión del Encuentro que precede a la 

Misa de la Resurrección. En el corazón sencillo de estas buenas gentes, el encuentro de María con su Hijo Resucita-

do es la visualización del triunfo de la Vida sobre la muerte. Y estalla la alegría.  
 

 Otros momentos solemnes a destacar en la celebración Pascual de estos pueblos, ricos en tradición religiosa, 

son la instalación del Monumento el día de Jueves Santo y la Adoración de la Cruz el día de Viernes Santo, junto 

con la procesión del mismo Viernes Santo. Y no es que la celebración litúrgica de estos días, tan rica en  contenido, 

no tenga relevancia, no, sino que donde ponen el corazón y la sensibilidad viva estos creyentes mayores es precisa-

mente en este simbolismo de su fe heredada.  
 

 Sin embargo, nos engañaríamos del todo, a mi entender, si juzgásemos la vivencia religiosa de estas buenas 

gentes desde la sensibilidad ilustrada de nuestra práctica religiosa actual. Sus manifestaciones religiosas  de Semana 

Santa no son la expresión de un sentimentalismo religioso atávico, vacío del contenido profundo de fe y de esperan-

za propio de estas celebraciones pascuales, sino el vestido con que envuelven precisamente esta fe heredada y custo-

diada con fidelidad envidiable. Cuando se entra en el corazón sencillo de estos creyentes de a pie, con cercanía, con 

palabras llenas de vida y sentidas por parte del celebrante. Cuando se les explica con transparencia el sentido de la 

Pasión, Muerte y Resurrección de Cristo, que entrega su vida libremente, por amor a cada uno de nosotros, estos 

fieles humildes son capaces de emocionarse hasta las lágrimas, y, de paso, contagiar al que les está hablando. 
  
 Y estalla la empatía emotiva. Y brillan sus ojos y 

se hacen amigos, y te sonríen, y te miran y te dicen con su 

mirada: a la salida te espero para darte un abrazo e invitar-

te a lo que sea. El final era casi previsible: un aplauso so-

noro de empatía compartida y un adiós, hasta la próxima, 

que esperamos que no tarde. 
 

 Amigos de Cotillas y Villaverde: ¡me habéis roba-

do el corazón! Que el Señor sostenga y aumente vuestra fe, 

y vuestra fe se convierta en un río de agua viva que fecun-

de vuestros campos y vuestras vidas…  

 

              

Félix Villafranca, C.M. 
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 Comenzamos la travesía hacia 

Pamplona el 12 de abril de 2014 para ini-

ciar los ejercicios espirituales de la Etapa 

de Acogida, después un largo trimestre de 

estudio y pastoral social. Tras la acogida 

y saludos de los Padres de la comunidad 

nos acomodados. Pasada la cena se hizo 

presente el P. Pablo Domínguez C.M. que 

se hizo cargo de dirigir los ejercicios.  

 

 A la mañana siguiente comenzamos con la celebración del Domingo de Ramos, en la que pudimos 

participar de la eucaristía junto al pueblo. Terminada la misa el P. Pablo nos explicó lo que íbamos a traba-

jar durante esos días para lo que utilizó la inspiración de la figura del peregrino.  A continuación comparti-

mos la comida con la comunidad de Pamplona. 

 

 Para el primer momento el P. Pablo nos invitó a ”ir” hacía el desierto para “ser tentados” pues sólo 

en la soledad y el silencio  encontramos lo que realmente quiere Dios de nosotros y esa es la manera de es-

cuchar la llamada a la vocación, dándonos una frase del libro del Principito “Lo mejor del desierto es que 

en cualquier lugar se esconde un pozo” para poder meditarla. 

 

 Ya durante la tarde pudimos profundizar en la “peregrinación hacia el interior” en la cual se descu-

bren los miedos a conocernos a nosotros mismos. Iniciando este camino partimos de cuatro puntos: el decir 

Adiós, para dejar atrás al hombre viejo, el decir Hola, pues debemos ser personas que acojan,  también el 

Sí, que es el compromiso y, por último, el no, que es una palabra difícil de pronunciar. 

 

 Durante el segundo día buscamos el encuentro con Jesucristo al que hay que conocer, el P. Pablo lo 

hizo a través de la dinámica de la puerta que ha de abrirse a Cristo, que llama y al que sólo uno mismo pue-

de abrirle su corazón. “Mira que estoy a la puerta y llamo; si alguno oye mi voz y me abre la puerta, 

entraré en su casa y cenaré con él y él conmigo” (Ap. 3,20). Por la tarde el encuentro con Cristo se pre-

senta en los Pobres, a los que hay que mirar desde la compasión y la misericordia, desde la pobreza y el 

vacío, como hizo S. Vicente, que primero se en-

cuentra consigo mismo, después con Cristo y por 

último encuentra el rostro de Dios en los Pobres. 

 

 El último día se nos invitó a los estudian-

tes a ser miembros activos de la comunidad te-

niendo en cuenta la autonomía del otro, con com-

pañerismo,  dejando que la comunidad sea un 

instrumento de evangelización. 

 

Aarón Delgado 
Etapa de Acogida 
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 Entre el domingo de Ramos, 13 de abril por la tarde, hasta el mediodía del miércoles santo, todo el 

Seminario Interno Interprovincial de Nápoles realizamos nuestros segundos ejercicios espirituales del año 

en los monasterios de san Benito y santa Escolástica de Subiaco, provincia de Roma.  
 

 De la mano de Nicola Albanesi, CM reflexionamos sobre la pasión de Jesucristo según el evange-

lio de Juan. Además vivimos la celebración de las siete palabras de Cristo en la cruz y el Vía Crucis.  

Conocimos algo de historia y cultura de los importantes monasterios gracias a sus acogedores monjes, con 

los que además pudimos compartir la liturgia de las horas monástica.  
 

 Disfrutamos de algún que otro paseo por el entorno natural que envuelve a este patrimonio  religio-

so-cultural.  

Josico Cañavate, C.M.  

 

                              
 Del viernes 18 al miércoles 23 de 

abril han tenido lugar, como viene siendo 

habitual en estas fechas, los ejercicios espi-

rituales de los estudiantes. En total partici-

pamos once ejercitantes: 3 formadores, un 

misionero incorporado, tres estudiantes ad-

mitidos y cuatro de la etapa previa. O dicho 

de otra manera, la comunidad de la CIFI (sita en Salamanca) al completo y un estudiante de la provincia de 

Zaragoza, Iván.  
 

 Los ejercicios estuvieron dirigidos por el padre Quintano, de quien cabe destacar su experiencia y su 

conocimiento del espíritu vicenciano. Los temas de reflexión que nos propuso fueron tocando aspectos impor-

tantes de nuestra vida cristiana y de nuestra vocación de misioneros vicencianos. Yendo de lo más general a lo 

más particular abordamos temas como “La experiencia de Dios”, “El seguimiento de Cristo”, “El Cristo vicen-

ciano”, “La experiencia de Dios en la oración”, “La vivencia de la Eucaristía”, “La devoción a María”… Sin 

duda elementos centrales de nuestra vida que debemos cuidar para vivir nuestra vocación con autenticidad, con 

coherencia, y no caer en la rutina. Es la mejor manera de ser testigos y de poder transmitir algo a los hombres y 

mujeres de nuestro tiempo. 
 

 El lugar elegido para estos ejercicios ha sido el monasterio de Bujedo, de los hermanos de la Salle, cer-

ca de Miranda de Ebro (Burgos). Un lugar extraordinario, con una hermosa iglesia románica y un bonito jardín 

para pasear, entre el graznido de las ocas y el correr del agua por los canales. Los alrededores tampoco desme-

recen. Sin duda mucha tranquilidad, solo alterada cuando pasaba algún tren por la vía cercana. 
 

 Acabado el tiempo de silencio, el martes después de las vísperas, hubo oportunidad para el encuentro y 

la convivencia, que agradecimos especialmente los que habíamos sido compañeros de Seminario Interno y lle-

vábamos tiempo sin vernos. El miércoles por la mañana nos despedimos con la Eucaristía, y pronto salimos 

cada uno hacia su destino. Unos volvían al punto de origen, otros al lugar donde celebrarían la Semana Santa. 

 

                 Íván Juarros, C.M. 
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MAYO 
 

  3 Jacob Panthapallil (Prov. India Sur) 51 años 

  4 José I. Fdez. H.  Medonza    78 años 

  7 Paco Amézqueta Arbilla   87 años 

  8 Luis Laborda Santesteban   63 años 

20 Josico Cañavate (Seminarista)  24 años 

21 Luis Moleres Leoz    80 años 

27 Rayco Zerpa Acosta    34 años 

 

JUNIO 
 

1 Ventura García Yániz    83 años 

2 Jesús Mari Osés Goñi   74 años 

8 Corpus Delgado Rubio   61 años 

13 Antonio Ulibarrena Baztán   78 años 

13 Antonio Velloso Velloso   71 años 

15 Jaime Corera Andía    81 años 

21 Luis Bacaoicoa Martich   94 años 

21 José Luis Felipe Galán   76 años 

27 Javier Lucea Alonso    77 años 
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Del 28 de febrero al 2 de marzo el padre 
Gregorio participó en la Asamblea Internacional de 
los Misioneros Seglares Vicentinos que se realizó en 
San José de Costa Rica.  

De allí pasó a Río de Janeiro para participar 
en un encuentro de las Hijas de la Caridad junto 
con el padre Elí Chaves C.M., en el que se trató el 
tema de la reconfiguración de las Provincias de 
Brasil. 

Después estuvo presente en una parte del 
Comité de Finanzas de la Curia General, 
escuchando el informe de sus actividades y 
ofreciéndole algunas sugerencias.  
  Del 9 al 14 el TEMPO FORTE, comenzando 
con el retiro espiritual el día 9 de marzo, con todos 
los miembros de la Curia, donde escuchamos una 
charla preparada por el padre Zeracristos en torno 
al tema de la vida comunitaria, el tercer capítulo de 
las Constituciones. Durante esa semana estuvieron 
presentes todos los miembros de la Comisión 
Preparatoria de la Asamblea General 2016. El 
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sábado 15 se tuvo un taller, sobre asuntos prácticos 
sobre algunos programas de computación.  

El 16 la Curia General tuvo la placentera 
visita de los miembros del Seminario Interno de 
Europa Oeste, estuvieron presentes en la Eucaristía, 
en un compartir fraterno conociendo las funciones 
de los oficios que cada uno de los cohermanos 
desempeña en la Curia; y por último, un rico 
almuerzo. 
  Por esos días nos visitó el padre Janez 
Cerar, C.M.  
de la provincia de Eslovenia, posible candidato para 
una de las Misiones Internacionales.  

El 21 y el 22 de marzo, el padre Gregorio 
estuvo en Piacenza, visitando el Colegio Alberoni 
junto con el padre Jorge Luis Rodríguez, C.M., allí 
tuvo la oportunidad de compartir con todos los 
cohermanos, nuestros seminaristas y los 
seminaristas diocesanos que se forman es ésta 
institución.  
 

Superior General 

 Estudiantes y formadores, Colegio Alberoni - 
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Durante la visita al Colegio Alberone, hubo un momento fraterno donde a manera de charla trató el 
tema de la vivencia de las cinco virtudes hoy, luego realizó una visita al obispo de la Diócesis de Piacenza, 
Monseñor Gianni Ambrosio y hacia el mediodía, presidió la Eucaristía con toda la comunidad del Seminario. 
La visita terminó con el almuerzo y una reunión con el equipo de laicos de la Fundación Alberoni.  

El 24 y 25 de marzo, el padre Gregorio visitó  Paris para la renovación de los votos de las Hijas de la 
Caridad. Allí tuvo la oportunidad de compartir con los cohermanos Daniel Borlik, C.M. y Patrick Griffin, C.M. 
En la celebración del 25, se aprovechó para hacer la transición y posesión del nuevo director general de las 
Hijas de la Caridad, P. Bernard Schoepfer, C.M. y la despedida de padre Griffin, quien regresa a los Estados 
Unidos para continuar su servicio a la Congregación en su provincia de origen.  

El 26 y el 27 el padre Gregorio, junto con los padres Yosief Zeracristos y el Joseph Geders, fueron a 
Bélgica para una reunión con el visitador de Congo y los demás miembros de la comunidad de esa Provincia.  

El 30 de marzo, el P. Gregorio viajó a los Estados Unidos para iniciar la Visita Canónica a su provincia 
de origen.  
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La grata visita del Seminario Interno Interprovincial de Europa Occidental se vivió el 16 de 
marzo. El Seminario se inició el 14 de septiembre del 2013, fiesta de la exaltación de la Santa 
Cruz, en Nápoles. 

 
El Director del Seminario Interno, P. Roberto D’Amico y sus colaboradores P. Lorenzo 

Manca y P. Faiver Mañosca. 
 
Los integrantes del Seminario Interno: Nue Cetaj y Ferdinand Kodra (Albania), Guiseppe 

Caruso (Prov. de Nápoles), Joao Miguel Da Silva Soares ( Prov. de Portugal), Luca Deidda (Prov. 
de Roma), Francisco Javier López (Prov. de Salamanca) y José Luis Cañavate (Prov. de Zaragoza). 

 
El P. Salvatore Farì, es el superior de la comunidad de San Nicola da Tolentino, casa de la 

Provincia de Nápoles que acoge  el Seminario Interno Interprovincial. 
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El grupo de seminaristas 
está integrado por jóvenes 
de las diócesis de: Piacenza 
Bobbio (8); Fidenza (3); 
Sora Acquino Pontecorvo 
(2); Lanusei (1) Mukacevo, 
Ucrania (6); Hinche, Haiti 
(2); Vitebsk, Bielorusia (1). 
Los estudiantes de la 
Congregación de la Misión 
son Torino (2); Nápoles (2) 
Oriente (4) Región de 
Albania (2). 
 

 El Cardenal Giuglio Alberoni 
quiso fundar el Colegio que lleva 
su nombre, para acoger a los 
sacerdotes pobres de la Iglesia 
Particular. La formación 
alberoniana tenía como objetivo 
una “santa educación” y una 
“virtuosa dirección”. La admisión 
al Colegio se realizaba mediante 
concurso y solo había 54 cupos 
para los aspirantes al 
sacerdocio. El proceso de 
formación comprendía 9 años, el 
trienio de filosofía, el trienio de 
teología y un año de moral.  
  

http://www.collegioalberoni.it

Desde el 2012 el Colegio es 
dirigido por una comunidad 
formativa carácter 
interprovincial: el Superior y 
Prefecto de estudios, de la 
Provincia de Turín, el secretario 
acádemico de la Provincia de 
Nápoles y seis docentes de la 
Provincia de Roma. 
 

Uno de los cuadros más 
destacados de la Galeria de 
Arte, es el Ecce Homo o Cristo 
de la Columna, de Antonello 
da Messina (1430-1479). Es 
una preciosa obra maestra de 
quien fuera considerado uno 
de los mejores artistas de la 
pintura occidental. Bien 
custodiada y ambientada de 
tal manera que quien se 
encuentra con este retablo, 
vive una experiencia de arte y 
espiritualidad.  

El Comité de Finanzas de la Curia General tuvo su reunión 
anual el 7 de marzo de 2014. El Comité dio la bienvenida a dos 
nuevos miembros: P. Rafael (Bong) Eloriaga Kabigting, C.M. 
Ecónomo P. de la Provincia de Filipinas, y P. George Busieka, C.M., 
Ecónomo de la Misión de Kenia de la Provincia occidental de EE.UU. 
Los demás miembros actuales del Comité son el Sr. Tom Beck, 
Director Financiero de las Hijas de la Caridad, Provincia de Santa 
Luisa, USA P. Bernard Meade, C.M., Ecónomo P. de la Provincia de 
Irlanda, y el P. Philippe Lamblin, C.M., Ecónomo P. de la Provincia 
de París. 

Damos las gracias a otros miembros P. Santiago Azcárate Gorri, C.M., Ecónomo Provincial de la 
Provincia de Zaragoza, y al P. Evaristo Rafael Oliveras Adorno, C.M., Ecónomo Provincial de la Provincia de 
Puerto Rico quienes completaron su servicio en el Comité el año pasado. 

El Comité revisó los estados financieros para el año fiscal que terminó el 31 de diciembre 2013 y el 
presupuesto de la Curia para el 2014. Estudiaron los resultados de las inversiones y recibieron un informe 
sobre las inversiones realizadas en el último año, de parte del señor Beck, quien también es miembro del 
Comité de Inversiones de la Curia. 

Otros temas tratados fueron los siguientes: 1) una revisión de los activos fijos de la Curia y las 
inversiones en reparaciones de los edificios de la Curia; 2) una evaluación de la reunión General de 
Ecónomos Provinciales que se realizó el verano del año pasado; 3) revisión de una propuesta de formación 
para ecónomos en Roma. 

Comité de Finanzas de la Curia General 

Joseph C. GEDERS, C.M. Ecónomo General 

El Colegio fue abierto en 
1751 y fue el mismo Cardenal 
Alberoni quien confió la 
formación de los futuros 
sacerdotes a los misioneros 
de la Congregación de la 
Misión. 
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1)  Los acontecimientos del 5 de diciembre 
de 2013 

 A las 5 de la mañana escuchamos, no lejos 
de la parroquia de Santa Ana de Kassaï, 
detonaciones de armamento pesado, ya que la 
parroquia, está situada en la periferia de dos 
campamentos militares: el campamento militar y el 
campamento de guardia situados  a 100 metros de 
distancia; estos campamentos fueron atacados por 
las llamadas “milicias de autodefensa Anti-Balaka” 
que quieren vengarse de los reveldes de la Séléka. 
 Durante 45 minutos de combate, los Anti-
Balaka ocuparon los dos campamentos poniendo en 
desbandada los Séléka. Hubo muertos, los cuales 
fueron trasportados  en seis vehículos de la Cruz 
Roja Internacional que estaban colmados de 
cadáveres de los Séléka. Este día Bangui estuvo 
bajo el fuego y la sangre. Los pobres aldeanos que, 
al amanecer, escucharon las explosiones del 
armamento pesado, solo pensaron en refugiarse 
bajo las camas, creyendo que la situación se 
calmaría de un momento al otro, pero 
desgraciadamente no fue así. 
 Los aldeanos  comprendieron que  un lugar 
seguro era en las instalaciones de las misiones 
católicas o en las casas religiosas como CESSAVIPA 
El Centro Espiritual San Vicente de Paul. Queriendo 
desplazarse allí, algunos perdieron la vida por balas 
perdidas o también abatidos fría y arbitrariamente. 
Hay familias que no pudieron volverse a reunir 
porque, en la huida descontrolada, los hijos se 
fueron para un lugar y los padres para otro sin 
saber dónde se encontraban los unos y los otros, 
esto solamente se sabrá cuando se arregle la 
situación. ¿Qué hacer, entonces, con estas personas 
que buscan refugio? 
2) La acogida a los desplazados 
 Ante esta situación, era necesario abrir las 
puertas a estas personas. Y fue lo que hizo 
CESSAVIPA abriendo sus puertas. En un comienzo 
fueron 4.000 los desplazados de guerra; tres 
semanas más tarde, el número aumentó a 8.015, 
son personas de todas las edades, según la ficha de 
control que elaboramos. Verdaderamente 
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estábamos invadidos. 
  Estas gentes vinieron de Kassaï, de 
Ngaragba, de Yongoro, de Ouango, del sector 
Rapides, de Gbangouma (todos estos del 7º 
distrito de Bangui), luego  dimos acogida, 
también, a los que vinieron de los sectores que 
fueron sometidos a matanzas y asesinatos 
tendientes a exterminar a los cristianos. Después 
de estar un tiempo en CESSAVIPA, se dieron 
otros asaltos de los Séléka contra la comunidad 
civil, cuyo único fin era exterminar las personas 
practicantes de religión y en especial la católica. 
  Esta acogida ha puesto en la mira a 
CESSAVIPA, donde se encuentra una multitud de 
refugiados. Bajo el golpe (fuego) del armamento 
pesado, CESSAVIPA ha sido efectivamente 
atacado y sometido al pillaje. ¿Por qué? 

 
3) El pillaje en CESSAVIPA 
  El Centro Espiritual San Vicente de Paul, 
ha sido sometido al pillaje porque en este 
momento de dificultades, no hemos dejado de 
acompañar a los desplazados y dirigirles palabras 
que los reconfortara: acompañamiento, cantos, 
alabanzas y predicaciones han sido programadas 
para ellos. 
  Cessavipa ha ampliado su misión, dando 
un testimonio de presencia entre éstas personas 
en dificultad y de aquellos que no han llegado a 
soportar la dureza de los acontecimientos. 
Estábamos llenos de personas que venían para 
alimentarse de la Palabra de Dios. Entre ellos 
había un musulmán que, huyendo de los  
atropellos,  ha venido a buscar un  espacio de 
acogida y de escucha entre nosotros, el último 
fruto producido por CESSAVIPA antes de ser 
sometido a pillaje, fue la conversión de este 
hombre OUSMANE al catolicismo, se hizo bautizar 
y esto ha sido un gran testimonio para todo el 
mundo. OUSMANE ha dado testimonio afirmando: 
“…la Iglesia  Católica es una religión de un 
verdadero y sincero amor y creo que la verdadera 
religión es Cristo”. 
   

La voz de CESSAVIPA en tiempos difíciles  

Père Séraphin ZOGA, C.M. 
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Éste hombre  lleva, hoy día, el nombre de PAUL MARIE. Este milagro obrado por Cristo, va a suscitar la 
maldad de los enemigos que vendrán a saquear y someter al pillaje todo este centro. Pero nosotros no 
nos acobardamos, este acontecimiento nos da mucho más ánimo para ir más lejos en el anuncio del 
Evangelio. Pero ante todas estas atrocidades, ¿cómo proteger a los desplazados? 

4) Consecuencias humanitarias dramáticas 
  Visto el peligro permanente que amenaza a estos desplazados, nos hemos visto obligados a 
abandonar los lugares, es decir, a CESSAVIPA, ya que los islamistas armados habían prometido venir a 
atacar nuevamente y lo hicieron un jueves a las 15 horas, a pesar de la intervención de las autoridades 
religiosas. 
  Nos hemos trasladado a nuestra comunidad, situada a 2 kilómetros de CESSAVIPA. Hemos 
conocido treinta(30) casos de muerte, en su mayoría de niños; nuestros huérfanos también han tenido la 
misma suerte, hemos perdido cinco (5) por causa del hambre, la desnutrición, el paludismo, agua 
contaminada y Sida. 
  De las 35 mujeres que han dado a luz, hemos tenido cinco recién nacidos muertos y hemos 
perdido diez mujeres, ya que es difícil salir en la noche para ir al hospital, bajo las balas de los fusiles. 

  Es muy interesante tener la oportunidad de participar de los eventos de la Asociación y máximo 
cuando estos son de carácter internacional. Además es un encargo de responsabilidad, puesto que se debe 
dar a conocer el quehacer, tanto de MISEVI como también de la Familia Vicentina de Colombia. 
 
Por Colombia asistimos: El Padre Rodrigo Restrepo (Asesor Nacional), Sor Zoraida Montañez (Asesora 
Nacional) y Ramón López (Presidente Nacional), lamentablemente Marta Marín (Vocal) no pudo asistir 
porque no le aprobaron la visa. Pudimos compartir con las delegaciones de 13 países más: Brasil, 
Venezuela, Costa Rica, México, Estados Unidos, Francia, Eslovaquia, El Líbano, España, El Salvador y los 
misioneros presentes en Honduras, Mozambique y Bolivia y el padre General Gregorio Gay, C.M. quien 
compartió todo el tiempo con nosotros.  
 

A partir de un taller dirigido por los misioneros de Honduras, Bolivia y Mozambique,  cuyo tema 
principal fue la reflexión acerca de la Exhortación Apostólica EVANGELII GAUDIUM, para orientarnos en el 
trabajo misionero Ad Gentes.  Posterior a esto, evaluamos nuestros accionar en cada nación.  El segundo 
día, transcurrió en el conocimiento de las Asociaciones, su ubicación en el país, número de grupos, número 
de integrantes, actividades que realizan y sus proyectos para los próximos años. 
 

Las concelebraciones eucarísticas y oraciones en diferentes lenguas, las actividades lúdicas y el 
compartir en las comidas y después de cada sesión, fueron el  ambiente propicio para conocernos e ir 
haciéndose una idea de las personas que deberían integrar el nuevo Equipo Internacional para los 
próximos 4 años. Antes de las elecciones se realizó un  recuento de los logros alcanzados por el equipo 
coordinador saliente, pero además, se revisaron los aspectos sobresalientes que aún no se han cumplido o 
que ésta asamblea propone como tarea, para los próximos cuatro años.  
 

IV Asamblea General 
MISEVI 

Ramón López García – Presidente MISEVI Colombia. 
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Con todos esos temas revisados y los criterios formados de los candidatos, 
se precedió a la elección del nuevo Equipo Coordinador Internacional de los Misioneros Seglares 
Vicentinos, el cual quedó conformado así: 
 
Director General: Padre Gregory Gay, CM 
Asesor Internacional: Padre David Fernández, CM 
Asesora Internacional: Sor Rosa María Miró 
Presidente Internacional: Cesar Alonso Saldaña – México 
Vocal 1: Asunción Marchán – Venezuela 
Vocal 2: María Jesús Cuena – España 
Vocal 3: Mary Frances Jaster – Estados Unidos 
Vocal 4: Ramón López G – Colombia. 

  La 42ª Asamblea General de la Congregación de la Misión se llevará a cabo en la Universidad 
DePaul en Chicago, Illinois-EUA, del 27 de junio al 15 de julio de 2016. El lema de la AG2016 será 
“Dejémonos renovar por la vitalidad misionera de nuestra vocación vicentina”. El Superior 
General y su Consejo, en una carta del 23 de diciembre de 2013, anunciaron que el tema de la Asamblea 
será: " La Congregación de la Misión: 400 años de fidelidad a su carisma y la Nueva Evangelización". 
 
  La Comisión Preparatoria celebró su primera reunión durante el tiempo fuerte en Roma del 10 al 14 
de marzo. Los miembros de la Comisión son: José Agostino (EUA, Este), Coordinador, Adam Borowski 
(Polonia), Secretario, Orlando Escobar (Visitador de Colombia), Joaquín González Hernando (Visitador de 
Madrid ), Fernando Mucavele (Visitador de Mozambique) y Robertus Wijanarko (Visitador de Indonesia).  

Asamblea General  2016 

José Agostino, C.M. 
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La primera tarea de la Comisión de 
preparación a la Asamblea General 2016 
consistió en elaborar  los materiales que se 
utilizarán para las Asambleas Provinciales en 
preparación para la AG2016. Para lograr esta 
tarea, la Comisión reflexionó basada en las 
directrices que recibió del Superior General y 
su Consejo; además tuvo en cuenta, las 
líneas de acción de AG 2010, la Exhortación 
Apostólica del Papa Francisco “La Alegría del 
Evangelio” y la vocación misionera que hemos 
recibido de San Vicente. El 25 de marzo se 
envió a las provincias una pauta de reflexión 
en la cual se nos invita a celebrar la riqueza 
de nuestra vocación misionera en los últimos 
400 años, de esta manera, poder renovar 
nuestra vitalidad misionera hoy y descubrir 

las posibilidades y los retos que se nos 
plantean en la predicación del Evangelio a los 
pobres. 
 
La Comisión ha invitado a los cohermanos a 
escribir artículos que nos ayuden en nuestra 
preparación para las próximas Asambleas 
Provinciales. Una serie de seis artículos se 
publicarán en FamVin.org, la página web de 
CM Global, y, finalmente, se recogerán en un 
solo volumen de Vincentiana. 
 
La Comisión se reunirá de nuevo en diciembre 
de 2014 para trabajar más en los detalles de 

2

la propia Asamblea General y de nuevo en 
diciembre de 2015 para formular el 
Instrumentum Laboris después de recibir las 
actas de las Asambleas Provinciales.  

  
        
 
 
 
  
 

 
Desde el 22 de marzo hasta el 6 de 

abril, los seminaristas del Seminario Interno 
que este año se está desarrollando en 
Nápoles (Italia) hemos estado inmersos en 
una misión popular que se ha realizado en la 
Parroquia San Giuseppe Operaio en la ciudad 
de Piacenza, al norte de Italia. 
 Muchos eran los nervios y 
preocupaciones al principio, pues era para 
casi todos nosotros la primera experiencia 
que teníamos de una misión popular como 
Misioneros Paúles. 

Poco a poco fuimos adentrándonos en 
la dinámica de la misión y con ello la alegría y 
la satisfacción, característica de unos 
principiantes que empiezan a ver la realidad 
cara a cara, puerta a puerta, visitando, 
escuchando y hablando con las personas que 
pertenecían a la parroquia de esta bonita 
ciudad. 

  

Experiencia Misionera del 
Seminario Interno 

Internacional 
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Dirigidos por el P. Claudio Farroni, experto en misiones populares, hemos tenido 
encuentros con chavales de todas las edades, donde se trataron diversos temas de actualidad 
y otros fundamentales como: Fe, Cristo e Iglesia. 
 Los sacerdotes vicencianos que nos acompañaban en esta aventura: P. Claudio Farroni, 
P. Valerio Evangelisti, P. Lorenzo Manca, P. Giuseppe Carusso, y por unos días nuestro Director 
del Seminario Interno P. Roberto D`amico, han dirigido los encuentros de las personas 
mayores y parejas de diversas edades. También repartiéndonos en grupo, hemos recorrido 
todas las viviendas pertenecientes a la parroquia, en las cuáles hemos compartido palabras, 
alegrías y penas de estos vecinos terminando la visita con la bendición de la casa. 

Después de dos semanas de misión en la que ha habido diversos encuentros y charlas, 
confesiones, vía crucis, celebraciones penitenciales  y eucaristías con homilías animando a la 
gente a tomar el camino que Cristo nos muestra. La misión iba llegando a su fin con la 
eucaristía celebrada en la mañana del domingo 6, donde las parejas han renovado sus 
promesas matrimoniales. 

De nuevo la Providencia nos ha regalado en esta misión vivencias y experiencias 
inolvidables, por algo dice San Vicente que no nos adelantemos a ella, también encuentros con 
una juventud cada vez más preparada momentos magníficos… Cristo se ha hecho presente 
entre nosotros derramando de nuevo su Gracia pues no debemos olvidar que sólo dejando 
ésta misión en sus manos podría tener un buen fin. No en vano San Vicente de Paúl supo 
hacer de Él la Regla de la Misión  y el centro de nuestra vida como Misioneros Vicentinos. 
 

Sem. Francisco  Javier López Monrobé, cm. Provincia de Salamanca, España. 
 



 

 

  

 

KUNAY Viktor 19/03/2014 Visitador Hungría 
(Reconfirmado)  

SCHOEPFER Bernard 25/03/2014 Director General FdC  

CABALLERO ANTONIO Amado 28/03/2014 Director HC Japón 
(Reconfirmado) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MORENO MALLA Yofre José Sac Aeq 15/03/2014 

BACULI Edilberto Jurado Sac Phi 22/03/2014 

XIANG Gao  Sac Sin 25/03/2014 

MONEO COLMENAR Ignacio Sac Mat 29/03/2014 

 

 

Nomen Cond. Dies ob. Prov. Aet. Voc. 

TS'IEN I YEN Taddeo Sac 18/03/2014 Tau 93 61 

SMITH James E. Sac 31/03/2014 Orl 82 60 

 

Necrologium 

Nominationes / Confirmationes 

Ordinationes 

P. Ignacio Moneo Colmenar, C.M. P. Yofre José Moreno, C.M. 
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